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Objetivo: Consulta virtual para aprobar la modificación de la Resolución 019 del Consejo Superior del
7 de abril de 2017.

Se sometió a aprobación la modificación de la Resolución 019 del Consejo Superior del 7 de abril
de 2017. Para tales efectos, el Secretario General, Luis Carlos Castillo Gómez, informó a través de correo

electrónico, fechado el 09 de agosto de 2017, sobre la apertura de la consulta virtual que se llevaría a
cabo el 10 de agosto de 2017, con el fin de que se considere, por este medio, la aprobación de dos
resoluciones de vigencias futuras que quedaron aplazadas en el Consejo Superior del 04 de agosto de
2017.
Se abrió la consulta virtual el 10 de agosto de 2017, a partir de las 8:00 a.m. En el transcurso de la
consulta, el Representante Principal de los Profesores solicitó conocer las observaciones a las resoluciones
de la Representante del Presidente de la República y de la Delegada del Ministerio de Educación Nacional.
La Representante del Presidente de la República envió sus observaciones y solicitó ampliar la consulta
hasta el día 11 de agosto de 2017. El Secretario General envió las modificaciones a las resoluciones de
vigencias futuras solicitadas por los Consejeros y solicitó que la consulta se ampliara hasta el 14 de agosto
de 2017 a las 5 de la tarde.
La Presidente del Consejo Superior, el Representante de los Exrectores, la Representante del Presidente
de la República, la Delegada de la Ministra de Educación, el Representante del Sector Productivo, el
Representante de los Egresados y el Representante de los Profesores votaron a favor (siete votos).
Siendo las 5:00 pm del 14 de agosto de 2017, se cerró la consulta. Quedaron aprobadas las resoluciones
de vigencias futuras.
Anexo: Impresión de correo electrónico que convoca a la sesión virtual
Impresión del correo electrónico de cada uno de los votantes.
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